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Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana   

  EGEHID entrega cinco obras en San Juan 

EGEHID entrega 
cheques y da pi-
cazo para iniciar 
construcción pro-
yecto de vivien-
das en San Juan 
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Elaboración:  
Dpto. Prensa   

Gerencia de Comunicaciones de EGEHID  
      

  
 

Visión  

Ser líder  en generación 
de energía eléctrica con 
recursos naturales renova-
bles.  

Misión 

Generar  energía eléctrica 
de acuerdo con los están-
dares del mercado, con 
recursos naturales renova-
bles, preservando el am-
biente, gestionando proce-
sos y procedimientos ade-
cuados, con recursos hu-
manos competentes y 
comprometidos para be-
neficios del país.  

 

Valores 

 

Integridad 

Trabajo en Equipo 

Eficiencia  

Iniciativa 

Compromiso 

Responsabilidad 

Confianza 

Boletín  Digital Mensual  
Año 4, No.4, abril del 2018 

En EGEHID nos esforzamos  por satisfa-

cer  los deseos  y expectativas  de nuestros 

clientes, respetando los estándares  de la 

industria eléctrica y protegiendo el medio 

ambiente.  

Creemos    que     la integridad, honradez  y 

lealtad  de nuestra   gente  es fundamen-

tal  en   la   realización del    trabajo   y   en 

la   toma de decisiones. 

     
      Energía  

      Limpia 

Con el interés de con-
cientizar al mundo de 
la necesidad de prote-
ger el medio ambiente 
de la conservación de 
biodiversidad, el pasa-
do 22 de abril celebró 
a nivel global el Día 
de la Tierra. 
 

Los ambientalistas consideran que todos los días deberían ser el 
Día de la Tierra, pero por desdicha el desarrollo de mega obras, 
el uso irresponsable de los recursos naturales y el mal manejo de 
los desechos sólidos, hace olvidar con facilidad los problemas 
que comienzan el planeta. 
 
No obstante, estamos a tiempo de que la humanidad cambie su 
mentalidad y de hábitos que faciliten y mejoren la situación para 
que las generaciones venideras pueda disfrutar de un planeta que 
les garantice vivir y disfrutar de sus encantos. 
 
Hay acciones que pueden ponerse en práctica, que contribuyen a 
garantizar la vida del planeta tierra, y en el caso de la República 
Dominicana, el presidente Danilo Medina puso en marcha un 
proyecto de Reforestación y Desarrollo Sostenible, el cual tiene 
como objetivo recuperar las zonas que han sido depredadas en el 
país. 
 
También apoyará a los pequeños productores, quienes viven de 
conuquismo de montaña, con una mensualidad de RD$5 mil pe-
sos durante 3 años, con lo cual se busca desincentivar la tala y 
quema de árboles. 
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EGEHID entrega los cheques  para iniciar construcción pro-
yecto de viviendas en San Juan 

Bohechio, San Juan 
de la Maguana.- El 
administrador de la 
Empresa de Genera-
ción Hidroeléctrica 
Dominicana 
(EGEHID), ingeniero 
Demetrio Lluberes 
Vizcaíno, entregó che-
ques a los ganadores 
del sorteo que realizó 
la empresa, para la 
construcción de 285 
casas y  dio el primer 
picazo para iniciar los 
trabajos del proyecto 
habitacional en éste 
municipio. 

El proyecto de vivien-
das que beneficiará a 

285 familias fueron sorteadas el mes pasado donde resultaron ganadores 19 ingenieros de 
diferentes partes del país. Las demás comunidades que serán beneficiadas con dicho pro-
yecto son El Batey y La florida, con las cuales más de 1900 personas cambiarán su estilo 
de vida a mejor, gracias a la promesa cumplida de una de las visitas sorpresas del presiden-
te Danilo Medina a la zona. 

Los cheques fueron recibidos por cada uno de los ingenieros que estarán a cargo de la 
construcción de las viviendas de los diferentes  lotes. 

El ingeniero Lluberes Vizcaíno exhortó a los ingenieros a construir dichas casas con amor 
como si fuesen para un familiar, ya que las personas necesitadas hay que entregarle su casa 
bien construida y bonita. 
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Las casas serán de dos y 
tres habitaciones, con su 
baño, construidas en ce-
rramiento en bloques, 
techo en zinc, con un 
área de construcción de 
56m2, con un valor de 
531 mil pesos y 48 m2, 
valorada en 486 mil pe-
sos. 

Asimismo, pidió a los 
beneficiados que cola-
boren con los ingenie-
ros para que ellos pue-
dan entregarle su casa 
lista en cuatro meses y 
les exhorto a cuidar los 

materiales para no se pierdan. 

También Lucia Medina, diputada del PLD por la provincia de San Juan, le pidió a la comu-
nidad que cuiden la inversión que el Estado hace a través del Gobierno para ayudarlos, ya 
que cada pesos es de los impuestos que todos pagamos y por tal motivo se debe valorar y 
proteger lo que se le entrega. 

En la actividad estuvo presente el gobernador de la Provincia, William De Oleo, el Alcalde 
de la comunidad, Francisco Longona De la Cruz, directores de EGEHID y otras autoridades 
de la zona. 
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EGEHID entrega cinco obras en San Juan: un cuartel, tres proyec-

tos de electrificación y un centro comunal 

Batista, San Juan. - La Empresa de Ge-
neración Hidroeléctrica Dominicana 
(EGEHID), entregó tres proyectos de 
electrificación en las comunidades El 
Pinal, Carminal y Los Tablones, así co-
mo un centro comunal y un destaca-
mento policial aquí. 
  
De manera simultánea, el administra-
dor de EGEHID, ingeniero  Demetrio 
Lluberes Vizcaíno, entregó los proyec-
tos de electrificación La Vereda, en el 
municipio El Cercado; El Caliche, La 
Cabuya  y La Cabuyita de Las Matas 

de Farfán, así como la instalación eléctrica para el complejo habitacional Mesopotamia 
Nuevo. 
 

Lluberes Vizcaíno adelantó que en los próximos meses inaugurará varias obras que fueron 
demandadas por sus pobladores, a las cuales les dan los toques finales. 
  
Destacó que el centro comunal tiene la finalidad de dotar a los habitantes de esta demarca-
ción de un lugar adecuado para realizar sus actividades, mientras que la edificación policial 
busca fortalecer la seguridad ciudadana en los barrios y sectores de este Distrito Municipal, 
lo cual se enmarca dentro de los trabajos de responsabilidad social que desarrolla la 
EGEHID. 
  

Canales de riego, presas, carreteras, parques 

 
“Todas estas obras que hoy entregamos, forman parte de un conjunto de proyectos que eje-
cutamos, gracias al respaldo del presidente Danilo Medina y con las cuales buscamos mejo-
rar las condiciones de vida de las 
personas que habitan en las zonas 
rurales”, afirmó Demetrio Llube-
res. 
  
Resaltó que en esta provincia 
EGEHID ha construido cientos de 
kilómetros de canales de riego en 
la zona de Mogollón, El Batey, La 
Cueva y La Sierra, así como varias 
presas, cuarteles policiales, carre-
teras, parques, y que también ya 
está concluido el relleno sanitario 
más moderno del país. 
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Fondos propios 

Los proyectos de electrificación fueron construidos 
con fondos propios de la EGEHID y en el caso 
del sistema instalado en El Pinar, dispone de 2.4 
kilómetros de redes monofásicas, aéreas de media 
tensión a 7.2 kilovatios (KV). y 60 Hertz (Hz) de 
frecuencia. 
  
En tanto que el proyecto El Carmonial tiene 1.6 
kilómetros de redes trifásicas, aéreas de media 
tensión a 12.5 KV y 60 Hz frecuencia, y Los Ta-

blones cuenta con 1.5 kilómetros de redes monofásicas, dispone aéreas de media tensión a 
7.2 KV y 60 Hz de frecuencia. 
  
Cada una de las obras tiene estructura de poste de concreto y conductores en media y baja 
tensión, construidas acorde con las normativas establecidas en el país. 
  
Mejorar condiciones de vida de policías 

El mayor general Ney Aldrín Bautista Almonte, 
director de la Policía Nacional, indicó que desde 
su llegada a la institución, el presidente Danilo 
Medina le manifestó su interés de mejorar las 
condiciones de vida de los agentes adscritos a la 
entidad, en el sentido de que en la medida en que 
ellos laboran en un lugar digno, mejores serán 
sus servicios.  

Agregó que la seguridad es un asunto de todos y 
que si la población se compromete a colaborar, 
esas dos instalaciones van a ser dos edificios de 
cemento, o dos grandes obras para su beneficio. 
  
Lo nunca visto 

Asimismo, Rafael Morillo Amancio (Félix Mon), alcalde de este Distrito Municipal, dijo 
sentirse más que regocijado por haber sido tomados en cuenta con la construcción de estas 
obras. 
  
“En toda la historia de Batista no habían tenido dos veces en menos de un año, a un admi-
nistrador de una institución del Estado entregando obras”, dijo. 

  
La bendición de los proyectos estuvo a cargo del pa-
dre Sandro Jiménez, de la parroquia San Pedro 
Apóstol de esa localidad y las palabras de agradeci-
miento a cargo del señor José Mercedes (Cibao). 
  
En la actividad, estuvieron presentes además autori-
dades de la provincia, así como dirigentes y repre-
sentes comunitarios.  
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159 productores se beneficiarán con proyecto de irrigación que en-
tregó EGEHID en Baní 

Villa Funda-
ción, Peravia.
- La Empresa 
de Generación 
Hidroeléctrica 
Dominicana 
(EGEHID) 
entregó un 
proyecto de 
irrigación fo-
tovoltaico a 
159 producto-
res de man-
gos, asociados 
en la Coope-
rativa Agrope-
cuaria Villa 
Fundación 
(COOPAVIF). 

 

El proyecto beneficia tanto a productores de Villa Fundación, en las comunidades Matanzas, 
Catalina, Ocoa y Jovito, con lo cual se eleva la eficiencia energética, se proporciona mayor 
valor a los productos y contribuye a aumentar las cosechas. 

Se trata de un sistema de producción de energía solar fotovoltaica compuesto por 702 pane-
les solares, con capacidad de 330 vatios cada uno, instalada sobre una estructura de acero 
galvanizado, que alimenta un motor eléctrico de 150 caballos de fuerza. 

El proyecto genera diariamente 5,5 horas de energía, proporcionando una reducción en el 
consumo de 1,800 galones de gasoil. 

 
La obra fue construida con el objetivo de aumentar la superficie de irrigación de 2,500 a 
4,200 tareas de tierra destinada para la producción de mangos tipo Keith, Heidi y Tommy 
Atkins. 

El encargado de la Unidad de Energía Renovable, Anurfo Guzmán, en representación del 
administrador de EGEHID, ingeniero Demetrio Lluberes Vizcaíno, al momento de entregar 
el proyecto, garantizó a los miembros de la cooperativa que el presidente Danilo Medina 
continuará atento a su desarrollo, porque está interesado de que esas comunidades cambien 
su calidad de vida. 

La obra fue concebida luego de que el mandatario realizara una Visita Sorpresa, tras la cual 
ordenó la rehabilitación del sistema de irrigación para el suministro de agua a la producción 
de mango de la COOPAVIF. 

“Hoy este mandato es una realidad, tienen resuelto el problema de suministro de agua del 
cual venían sufriendo desde hace mucho tiempo”, dijo Guzmán. 

http://egehid.com.do/159-productores-se-beneficiaran-con-proyecto-de-irrigacion-que-entrego-egehid-en-bani/
http://egehid.com.do/159-productores-se-beneficiaran-con-proyecto-de-irrigacion-que-entrego-egehid-en-bani/
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Aumenta producción 

“El 80% de los gastos de producción se iban en combustible para el funcionamiento de las 
bombas de agua, hoy las cosas han cambiado en el proyecto, porque ese dinero que se aho-
rra se usa para aumentar la producción y mejorarla” afirmó Juan Francisco Encarnación, 
presidente de la cooperativa. 

 

Gracias a Visitas Sorpresa 

“Los miembros de la cooperativa nos sentimos hoy regocijados con la entrega de este im-
portante proyecto, hecho realidad gracias a las Visitas Sorpresa del señor presidente Danilo 
Medina y la EGEHID ya es posible”, expresó Encarnación. 

 

El sistema de irrigación fue instalado en un terreno donado por la Junta Municipal de Villa 
Fundación. 

 
La alcaldesa de Villa fundación, Catherine Pimentel, agradeció al presidente por su cons-
tante interés en el mejoramiento de la región Sur y de todo el país.  

Destacó que tras la Visita Sorpresa se ve el gran apoyo que recibe el proyecto de mango, 
del cual se espera que prontamente genere nuevos empleos y dinamice la economía de la 
zona. 
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El ingeniero Demetrio Lluberes junto 
a la diputada Lucia Medina realizaron 
una visita de supervisión al Relleno 
Sanitario de Residuos Sólidos de los 
municipios Yaque-Arroyo Cano-
Bohechio. 

La planta Relleno Sanitario de Resi-
duos Sólidos es un proyecto que busca 
preservar la calidad del agua del Em-
balse Sabana Yegua. Será inaugurada 
en los próximos meses. 
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 Con el objetivo de reforzar y 

actualizar sus conocimientos 

en las labores de auditoría, 

sus paradigmas y el perfil del 

auditor interno, personal de 

Auditoría  y Contraloría  reci-

be diplomado especializado 

de Auditoría Interna, imparti-

do por Eduardo Miguel Al-

cántara del Instituto de Audi-

tores Internos. 
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EGEHID celebra Día de la Secretaria 

Administrador asegura trabajo eficiente de las secretarias 

garantiza el éxito en las tareas diarias 

El administrador de la Empresa de 
Generación Hidroeléctrica Domini-
cana (EGEHID), ingenie-
ro   Demetrio Lluberes Vizcaíno, re-
conoció el trabajo que realizan las 
secretarias, sin las cuales aseguró 
que fuera imposible salir adelante 
con las tareas diarias. 
 
Lluberes Vizcaíno externó sus consi-
deraciones durante un agasajo que 
ofreció EGEHID a las secretarias 
que laboran en los distintos departa-
mentos, en conmemoración de su 

día. 
 
“Yo las felicito a todas en su día y quiero manifestarles lo valiosas que son para la Empre-
sa. Sin ustedes no pudiéramos llegar donde estamos, porque día a día son las que les dan 
ese toque a los procesos “, comentó. 
 
Agregó que a cada secretaria debe dársele el valor que merecen, porque ellas tienen pen-
diente todos los detalles que cada departamento maneja. 
 
Dijo que, sin las secretarias, los jefes departamentales no pueden trabajar y sacar a tiempo 
los proyectos en los que está inmerso la Empresa. 
 
Manifestó que el ritmo de trabajo que ha dado el presidente de la República, Danilo Medi-
na al país, es más intenso que antes, por lo cual las secretarias juegan un papel determinan-
te para que cada proyecto ter-
mine en el tiempo planifica-
do. 
 
“Del año 2012 para acá, aquí 
las cosas han cambiado. Aho-
ra no solo generamos energía, 

sino que estamos embarcados 
en la construcción de nume-
rosas obras sociales, para que 
los seres humanos tengan me-
jor calidad de vida y para ello 

las secretarias tienen muchos 
documentos para trabajar”, 
destacó. 

http://egehid.com.do/administrador-asegura-trabajo-eficiente-de-las-secretarias-garantiza-el-exito-en-las-tareas-diarias/
http://egehid.com.do/administrador-asegura-trabajo-eficiente-de-las-secretarias-garantiza-el-exito-en-las-tareas-diarias/
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Manifestó que las se-
cretarias de EGEHID 
en particular, no se 
pueden dar el lujo de 
archivar ningún docu-
mento, sino que tienen 
que trabajarlos desde 
que les llega, y esto ha 
permitido agilizar los 
procesos. 
 
Luego de las palabras 
del Administrador, se 
presentó un show artís-
tico a cargo de Karlos 
Franco “El Artista de 
las Estrellas”, quien 

interpretó un repertorio musical que incluyó merengue, salsa, cumbia, baladas, boleros  y 
bachata y para finalizar disfrutaron de un agradable brindis. 
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Disfrutaron de la actuación es-
pecial del artistas de las estrellas  
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Personal de EGEHID recibe curso de reguladores hidráuli-

cos de turbina 

Santo Domingo.- En la bús-

queda de cumplir con la mi-

sión de contar con recursos 

humanos altamente capacitado 

para la satisfacción del públi-

co al que se dirige, la Empresa 

de Generación Hidroeléctrica 

Dominicana (EGEHID) im-

parte curso de “Reguladores 

de Velocidad y Gobernadores 

Hidráulicos de turbinas”. 

 

El curso fue efectuado gracias al departamento de Capacitación Laboral, en colaboración 

con la dirección de Mantenimiento de EGEHID y estuvo dirigido a los ingenieros de man-

tenimiento de las  plantas hidroeléctricas de la empresa . 

 

Dicha capacitación fue impartida por la empresa alemana VOITH con personal de su sede 

en Brasil.  

El colaborador Anderson Morales explicó que el curso tiene como objetivo que el personal 

de la empresa pueda identificar los órganos hidráulicos que actúan sobre una turbina y ade-

más, puedan saber cómo se hace la regulación de frecuencia en el sistema eléctrico interco-

nectado de una planta hi-

droeléctrica operada por 

turbinas.  

 

El mismo fue impartido  

desde  el lunes 16 al vier-

nes 20 del mes abril, en el 

hotel W&P. 
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Administrador de EGEHID posesiona nuevo director de Se-

guridad Militar de la institución 

Santo Domingo.- El administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominica-
na (EGEHID), ingeniero Demetrio Lluberes Vizcaíno presidió  el acto de toma de posesión 
de Julio Salvador Espinal Vargas, general de brigadas Paracaidistas de la Fuerza Aérea Do-
minicana, como nuevo director de Seguridad Militar en la institución. 

Mediante el memorándum número 10172 firmado por el teniente general Rubén Paulino, 
ministro de Defensa, se designa al general Espinal Vargas en sustitución del general de bri-
gada ingeniero agrónomo Elías Narciso Wessin Chávez del Ejercito de la República Domi-
nicana. 

En el acto el administrador  le dió la bienvenida junto a los gerentes, directores y encarga-
dos de la EGEHID, quienes se presentaron y ofrecieron su colaboración para facilitar su la-
bor, con el objetivo de familiarizarse e introducirlo al equipo de trabajo. 

Lluberes Vizcaíno le prometió que recibirá todo el apoyo que necesite tanto de él cómo de 
los demás empleados de la empresa para que pueda desarrollar con éxito sus labores como 
director de seguridad en la empresa. 

“Ya formalmente usted es parte de la familia EGEHID, una familia con un calorcito caracte-
rístico y muy unida. Siempre hay espacio para mejorar lo que se está haciendo y sabemos 
que usted va a innovar para hacerlo mejor”, expresó el Administrador de EGEHID. 

El general tomó la oportunidad para agradecer por las palabras y la acogida de todos los 
presentes, “Yo solo soy un soldado que viene a trabajar y contribuir en lo que se necesite. 
Dios me dio la oportunidad de estar en esta posición y vengo a tratar de hacerlo bien” agre-
gó. 

El nuevo director de Seguridad Militar de EGEHID, Julio Espinal Vargas es egresado de la 
academia militar Batalla de Las Carreras en el año 1988, con 33 años en servicio militar.  

Su rama es la infantería, paracaidista, comandando una unidad de Fuerzas Especiales. Ade-
más, egresado de la escuela de Comando y Estado Mayor del Ejercito de los Estados Uni-
dos en Fort Benning, Georgia. 

http://egehid.com.do/administrador-de-egehid-posesiona-nuevo-director-de-seguridad-militar-de-la-institucion/
http://egehid.com.do/administrador-de-egehid-posesiona-nuevo-director-de-seguridad-militar-de-la-institucion/
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El administrador EGEHID, ingeniero Demetrio Lluberes realizó el sa-

que de honor en el partido de Las Guerreras Vs Cristo Rey, iniciando la 

serie semifinal de la Liga Superior de Voleibol.    

https://www.facebook.com/hashtag/egehid?source=feed_text
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